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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE 5 DE DICIEMBRE DE 2019

PROPUESTA  DE  NOMBRAMIENTO  DE  COORDINADOR  DEL  ÁREA  DE
DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y HACIENDA.

Visto  el  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión
celebrada  el  día  19  de  noviembre  de  2019  por  el  que  se  acuerda  adaptar  la
denominación  de  los  puestos  de  trabajo  de  Jefaturas  de  Área  a  los  términos
recogidos en el Titulo X de la Ley Reguladora de la Ley de Bases del Régimen
Local y a la distribución de áreas de Gobierno aprobadas por Decretos de Alcaldía
de 25 de junio de 2019.

De conformidad con el informe emitido por el Titular de la Asesoría Jurídica y
la Jefa de Servicio de RRHH del Ayuntamiento de Guadalajara con fecha 25 de
octubre de 2019, que señala que el nombramiento de los Coordinadores Generales
es un acto discrecional de la Junta de Gobierno Local basada en los principios de
competencia profesional, experiencia e idoneidad.

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicio de RRHH con fecha 25 de
noviembre de 2019.

Visto  el  currículum  vitae  de  D.  Juan  Lozano  Begoña,  donde  queda
acreditado que es funcionario de carrera perteneciente al Subgrupo A1, requisito
imprescindible para su nombramiento, de conformidad con el artículo130 de la Ley
de Bases de Régimen Local, cumpliéndose el requisito de la idoneidad.

Quedando acreditada asimismo la competencia profesional y su experiencia
en  las  distintas  materias  que  integran  el  Área  para  la  que  se  propone  su
designación, especialmente en materia económica y de promoción económica al
haber  ocupado  varios  puestos  de  responsabilidad,  y  quedar  acreditada  su
experiencia en la gestión de equipos de trabajo.

En  base  a  lo  expuesto  anteriormente,  y  de  conformidad  con  el  artículo
127.h)  de la  Ley  de Bases de Régimen Local,  la  Junta  de Gobierno Local  por
unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Designar  a  D.  Juan  Lozano  Begoña  como  Coordinador  del  Área  de
Desarrollo Económico, Turismo y Hacienda.

AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEMANIAL CON TIOVIVO EN PLAZA MAYOR
DE GUADALAJARA.

Visto el  expediente tramitado al  efecto y de conformidad con el  informe-
propuesta emitido por la Jefa del Servicio de Compras, Contratación y Patrimonio
con fecha 1 de diciembre de 2019, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros asistentes, acuerda:

Otorgar a Mariano Díaz Párraga, autorización demanial para la ocupación
del dominio publico municipal de la Plaza Mayor, con efectos retroactivos desde el
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día 1 de diciembre de 2020 en aplicación de lo dispuesto en el art.39.3 de la Ley
39/2015,  de  31  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas;  en la forma y con la  finalidad que a continuación se
expresa:

1.- OBJETO

Las  presentes  bases  tienen  por  objeto  regular  el  procedimiento  y  las
condiciones que han de regir en la adjudicación de la autorización de ocupación en
la vía pública para la instalación de un tiovivo, en la Plaza Mayor de esta ciudad.

2.- PLAZO DE LA AUTORIZACIÓN.

EI plazo por el que se autoriza la instalación es el siguiente: los días 01 de
diciembre de 2019 a 5 de enero de 2020, ambos inclusive.

El montaje de la instalación se realizara con una antelación mínima de 24
horas a la puesta en funcionamiento de la actividad temporal autorizada con el fin
de  realizar  las  comprobaciones  técnicas  oportunas  por  parte  de  los  técnicos
responsables que designe el sujeto autorizado.

3.- HORARIOS DE LA ACTIVIDAD AUTORIZADA.

Los horarios de apertura y funcionamiento del establecimiento se ajustarán
a la normativa vigente en materia de horarios comerciales.

El  adjudicatario  podrá  emitir  música en sus  instalaciones respetando las
limitaciones  acústicas  establecidas  por  las  ordenanzas  municipales  y  demás
normativa  aplicable  en  materia  de  ruidos  y  nunca  fuera  del  horario  comercial
establecido.

4.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA AUTORIZACIÓN.

La  ocupación  autorizada  tiene  la  naturaleza  jurídica  de  un  uso  común
especial normal de bienes de dominio publico, conforme establece el articulo 75.1
b) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio.

Dicho  uso  común  especial  esta  sujeto  a  licencia  municipal,  no  siendo
necesaria  su licitación al  no existir  una limitación del  número de las  mismas ni
presentarse otras solicitudes con idéntico objeto y fechas.

5.- TASAS.

Por la  ocupación de la  Plaza Mayor  el  adjudicatario  deberá satisfacer la
Ordenanza Fiscal  reguladora de la Tasa por la ocupación de la vía pública con
puestos,  barracas,  casetas  de  venta,  espectáculos  o  atracciones  situados  en
terreno de uso público.

6.- OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS AUTORIZADOS.
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El adjudicatario estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones
durante el plazo de vigencia de la autorización concedida:

a) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia
Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Tesorería del Ayun-
tamiento.

b) Efectuar a su costa las acometidas a las redes de suministros (agua, electrici-
dad...), así como asumir los gastos que pueda conllevar la instalación.

c) Los gastos por consumo de electricidad y demás suministros así como los gas-
tos de montaje/desmontaje de las instalaciones eléctricas, o cualquier otro ele-
mento análogo necesario para su puesta en marcha y funcionamiento, serán
por cuenta del sujeto autorizado.

Asimismo, serán por cuenta del sujeto autorizado los gastos de conser-
vación y mantenimiento, impuestos, tasas y demás tributos, siendo obligación
del mismo utilizar el bien según su naturaleza.

Por los servicios municipales de gestión tributaria se realizaran las com-
probaciones y regularizaciones tributarias que correspondan a la vista de las
actividades efectivamente desarrolladas en el dominio publico.

d) Cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, debiendo estar
en posesión de los boletines de las correspondientes instalaciones.

e) Disponer de un seguro que cubra en la cuantía mínima vigente en cada mo-
mento los riesgos de incendios de las instalaciones y de responsabilidad civil
por daños a los empleados y terceros o publico asistente, así como a las insta-
laciones municipales.

Cuantas responsabilidades se derivaran por acciones, omisiones o da-
ños producidos a terceros como consecuencia de la utilización del dominio pu-
blico ocupado por el adjudicatario, serán de la exclusiva cuenta de éste.

A tal efecto, se deberá señalizar convenientemente la zona a ocupar y
los elementos y enseres a instalar en el dominio publico que puedan suponer
un potencial peligro a los usuarios de la Plaza Mayor.

f) Cumplimiento de la normativa de prevención de incendios que resulte de apli-
cación, debiendo contar con el plan de autoprotección correspondiente, en los
casos en que resulte necesario.

g) Los puestos en que se manipulen alimentos deberán cumplir escrupulosamen-
te la normativa vigente en materia sanitaria, debiendo contar su personal con la
acreditación pertinente de haber recibido formación para la manipulación de ali-
mentos.

h) Cumplir las obligaciones contenidas en el articulo 92, apartado 7, de la Ley
33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Publicas, respetando, en todo
caso, el mobiliario urbano, manteniendo la limpieza de todo tipo de residuos
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generado.

i) Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la normativa reguladora del
producto o productos objeto de la venta, o de la actividad o espectáculo que se
vaya a llevar a cabo.

j) En su caso, cumplimiento de la legislación de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha de los espectáculos y actividades recreativas.

k) Respetar los itinerarios de recorrido, las salidas de emergencia y la distancia
entre los puestos que se determinen por el Ayuntamiento.

l) Hacerse cargo y garantizar la protección y seguridad de las instalaciones, mo-
biliario,  mercancías y demás pertenencias durante la apertura del estableci-
miento al publico, y también mientras la actividad comercial esté cerrada.

m) En todo lo relacionado con la prevención y seguridad ciudadana en el contexto
del evento, seguir y cumplimentar las indicaciones que, en su caso, pudieran
ser ordenadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

n) Comprobación del cumplimiento de las obligaciones por el titular de la autoriza-
ción: El cumplimiento de las obligaciones asumidas por el titular de la autoriza-
ción se comprobara, en cualquier momento desde el otorgamiento de la autori-
zación demanial, por los empleados públicos de este Ayuntamiento, pudiendo a
tal efecto inspeccionar las instalaciones, así como pedir al beneficiario toda la
documentación que, relacionada con lo dispuesto en el numero anterior, resulte
pertinente.

La ausencia, inexactitud o falsedad de cualquier documento, elemento o
instalación que se repute obligatorio por estas bases, así como el incumpli-
miento de las obligaciones previstas en el apartado anterior, determinara la im-
posibilidad automática del afectado de continuar con la ocupación del dominio
publico  local  concedido,  debiendo  este  ultimo  en  consecuencia  restituir  al
Ayuntamiento la porción de los espacios públicos utilizados en las mismas con-
diciones en las que se obtuvo, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles o administrativas a que hubiera lugar.

o) Concluida la ocupación autorizada, el adjudicatario deberá dejar libre y en per-
fecto estado de limpieza y adecuada conservación los bienes de dominio publi-
co ocupados.

A tales efectos, el completo desmontaje de las instalaciones deberá efec-
tuarse en un plazo máximo de dos días naturales desde la fecha de finalización
de la autorización.

7.- LISTA DE PRECIOS Y LIBRO DE RECLAMACIONES.

La  lista  de  precios  deberá  ser  expuesta  de  forma  bien  visible  en  la
instalación.

Los adjudicatarios deberán tener el libro de reclamaciones a disposición de
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los  usuarios  de  los  establecimientos  autorizados.  Dicho  libro  deberá  reunir  los
requisitos establecidos reglamentariamente.

8.- CONSUMO DE TABACO Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

A los menores de 18 años que accedan a los establecimientos, espectáculos
y actividades no se les podrá vender,  servir,  regalar,  ni  permitir  el  consumo de
bebidas alcohólicas, así como de tabaco.

9.- CONDICIONAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES.

La  presente  autorización  de  ocupación  y  aprovechamiento  del  dominio
público municipal lo es sólo y exclusivamente para las instalaciones concretas que
se indican y no podrán ocupar en forma alguna, mas superficie que la indicada en la
solicitud Las autorizaciones que se otorguen quedan condicionadas al cumplimiento
de todas y cada una de las clausulas de las bases,  quedando sin efecto si  se
incumpliere cualquiera de ellas y, en particular.

El  otorgamiento  de  la  autorización  se  realizara  y  se  entenderá  hecho
siempre  salvo  el  derecho  de  propiedad  y  sin  perjuicio  de  terceros,  y  con  total
sometimiento a las bases.

10.- FACULTAD DE REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.

El Ayuntamiento podrá revocar la autorización unilateralmente en cualquier
momento  por  razones de interés  publico,  sin  generar  derecho a indemnización,
cuando resulte aquélla incompatible con las condiciones generales aprobadas con
posterioridad, produzcan daños en el dominio publico, impidan su utilización para
actividades de mayor interés publico o menoscaben el uso general.

11.- EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DEMANIAL.

Las  autorizaciones  se  extinguirán  por  la  concurrencia  de  las  causas
previstas  en  el  articulo  100  de  la  Ley  33/2003,  de  Patrimonio  de  las
Administraciones Publicas.

12.-INFRACCIONES Y SANCIONES.

Será de aplicación el  régimen sancionador previsto en el  Título VI  de la
Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante en el Término Municipal
de Guadalajara.

Asimismo, se estará a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley
33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y artículos 140.1, letras d
y f, y 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

13.-RÉGIMEN JURÍDICO

En todo lo no dispuesto en las bases sera de aplicación la normativa básica
y  plena  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  de  Patrimonio  de  las
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Administraciones Publicas; el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales;  los  artículos
considerados no básicos de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, antes citada, y
cuantas otras normas reguladoras del dominio publico local resulten de aplicación.

Respecto  al  procedimiento  para  el  otorgamiento  de  autorizaciones,  se
aplicara la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Publicas y con carácter subsidiario y los principios de la Ley
de Contratos del Sector Publico, para resolver las dudas y lagunas que pudieran
presentarse.

ACTUACIONES  PREPARATORIAS  DE  CONTRATO  DE  SUMINISTRO  DE  DE
CAMIONES RECOLECTORES.

Vista  la  Memoria  de inicio  del  expediente  redactada por  el  Ingeniero  de
Caminos Municipal para el suministro de tres camiones recolectores compactadores
de carga lateral  de 15 m3

 de capacidad y de un camión recolector  de 5 m³ 
 de

capacidad necesarios para la implantación de la recogida y transporte de la fracción
orgánica en el término municipal de Guadalajara y barrios anexionados, justificando
la necesidad de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.1 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y art. 38 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto para 2018, prorrogado para el año 2019, y en
virtud de lo establecido en el apartado 11 de la disposición adicional segunda de la
Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  la  Junta  de
Gobierno Loca, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Ordenar el inicio del expediente de contratación del suministro de tres
camiones recolectores compactadores de carga lateral de 15 m³ 

 de capacidad y de
un camión recolector de 5 m3

  de capacidad necesarios para la implantación de la
recogida  y  transporte  de  la  fracción  orgánica  en  el  término  municipal  de
Guadalajara y barrios anexionados, en base a la Memoria de inicio del expediente
redactada por el Ingeniero de Caminos Municipal el 25 de noviembre de 2019, que
se acompaña.

Segundo.- No dividir en lotes el objeto del contrato a la vista de la misma Memoria
de inicio del expediente.

Tercero.-  Redactar  los  pliegos  de  condiciones  técnicas  y  de  cláusulas
administrativas particulares.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  DESARROLLOS  ARGUIJO  SL,
PARA OBRAS DE CAMBIO DE USO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA
VIVIENDA EN CALLE SAN JUAN DE DIOS 4.

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a la mercantil Desarrollos Arguijo SL para las
obras de Cambio de uso y acondicionamiento de local para vivienda en la finca
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situada  en  planta  baja  de  calle  San  Juan  de  Dios  4,  referencia  catastral:
5885309VK8958N1004PG.

LICENCIA  URBANÍSTICA  SOLICITADA  POR  JESTHISA  DESARROLLOS
INMOBILIARIOS SA,  PARA PLANOS MODIFICADOS DE ESTADO FINAL DE
OBRA DEL PROYECTO DE 60 VIVIENDAS, 83 GARAJES, 60 TRASTEROS, Y
ESPACIO EXTERIOR COMÚN CON PISCINA, EN CALLE JUAN EMILIO PÉREZ
GARCÍA 2 Y AVENIDA MERCEDES GLABROIS 16.

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Conceder  licencia  urbanística  a  la  mercantil  Jesthisa  Desarrollos
Inmobiliarios SA, para las obras proyectadas en los Planos modificados de Estado
final  de obra  del  Proyecto  de 60 viviendas,  83 garajes,  60 trasteros,  y  espacio
exterior  común  con  piscina,  en  calle  Juan  Emilio  Pérez  García  2  y  Avenida
Mercedes Glabrois 16, parcelas MB-10/1 y MB-10/2 del Sector SP-05 “Las Cañas
2”,  referencia  catastral:  6797403VK8969N0000QA,  con  la  condición  que
seguidamente se cita:

– Una de las hojas de acceso al recinto de la piscina debe tener un ancho libre de
paso de 0,80 m.

LICENCIA URBANÍSTICA SOLICITADA POR ALICEL BELCENTER SL,  PARA
LAS  OBRAS  DE  CAMBIO  DE  USO  Y  ACONDICIONAMIENTO  DE  LOCAL
COMERCIAL PARA VIVIENDA EN CALLE VIRGEN DEL AMPARO 49, 1B.

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Conceder licencia urbanística a la mercantil Alicel Belcenter SL, para las
obras de Cambio de uso y acondicionamiento de local comercial para vivienda
en calle Virgen del Amparo 49, 1B, (Ref. Catastral: 6476801VK8967N0064JM -
vivienda-; 6476801VK8967N0003BE -local en planta baja).

LICENCIAS DE OBRA E INSTALACIÓN PARA REFORMA Y AMPLIACIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR  ADOSADA PARA LA ACTIVIDAD  DE  “CLÍNICA DE
FISIOTERAPIA Y GABINETE DE PSICOLOGÍA”, EN PASEO DR. FERNÁNDEZ
IPARRAGUIRRE, Nº 45.

Visto el expediente incoado al efecto y el informe favorable emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:

Primero.-  Conceder  licencias  de  obra  e  instalación  a  Dª María  Azucena García
Hernández  para  reforma  y  ampliación  de  vivienda  unifamiliar  adosada  para  la
actividad  de  “Clínica  de  fisioterapia  y  gabinete  de  psicología”,  en  Paseo  Dr.
Fernández Iparraguirre, nº 45, con las siguientes condiciones:
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● No podrán comenzarse las obras hasta que no se presente en este Ayuntamiento,
en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación de la presente
licencia, la siguiente documentación:

- Proyecto  de  ejecución  en  soporte  digital,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Castilla-La Mancha.

- Hojas de dirección de Arquitecto y de Arquitecto Técnico debidamente visadas
por sus Colegios Profesionales, acordes al proyecto de ejecución visado.

- Certificado del técnico redactor, visado, donde se especifique si el proyecto de
ejecución se ajusta a los parámetros urbanísticos con los que se concedió la
licencia. En caso contrario la licencia obtenida con el proyecto básico no será
válida por lo que no se podrán realizar obras hasta la obtención de una nueva
licencia conforme a los cambios realizados en el proyecto de ejecución.

● Previamente al comienzo de las obras deberá justificar el pago del Impuestosobre
Construcciones, Instalaciones y obras (Autoliquidación modelo 376).

● No podrá ejercer la actividad hasta no haber obtenido la preceptiva autorización
municipal.

Segundo.- Advertir a la interesada que una vez realizadas las obras e instalaciones
deberá solicitar Licencia de Primera Ocupación, aportando la documentación que
corresponda en cada caso,  de acuerdo a lo  indicado en el  modelo oficialmente
establecido (Modelo 1021).

Tercero.- Una vez terminadas las obras de adaptación del local y con objeto de
realizar la correspondiente visita de inspección para la obtención de la preceptiva
Licencia  de  Apertura,  el  titular  deberá  comunicar  tal  circunstancia  a  este
Ayuntamiento mediante la  presentación del  correspondiente certificado técnico y
aportar la siguiente documentación:

● Autorización administrativa de puesta en funcionamiento emitida por la Consejería
de Sanidad antes de iniciar su actividad y una vez hayan finalizado las actuaciones
de instalación con realización de las obras, autorizadas previamente.

● Boletín de instalación eléctrica suscrito por instalador autorizado, debidamente
diligenciado por  la  Consejería de Economía,  Empresas y Empleo de Castilla  la
Mancha.

● Memoria técnica suscrita por instalador autorizado de las instalaciones térmicas
debidamente diligenciado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de
Castilla la Mancha, en su caso.

● Certificado y revisión de las instalaciones de protección contra incendios con las
que  cuenta  el  establecimiento  así  como  el  correspondiente  contrato  de
mantenimiento suscrito.

● Documento  justificativo  de  haber  gestionado  los  residuos  de  construcción  y
demolición generados durante la obra.
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CONCESIÓN  Y  DENEGACIÓN  DE  SUBVENCIONES  A  EMPRESAS  DE
GUADALAJARA PARA EL FOMENTO  DEL EMPLEO  LOCAL MEDIANTE  LA
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS PRIORITARIAMENTE
EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL EN 2019.

Conforme a la Convocatoria de subvenciones a empresas de Guadalajara
para  el  fomento  del  empleo  local  mediante  la  contratación  de  trabajadores
desempleados prioritariamente en situación de emergencia social en 2019, y a la
vista de la documentación que obra en cada uno de los respectivos expedientes la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder subvención y reconocer la obligación por el importe total que
figura en el cuadro siguiente, y ordenar el pago a las empresas que se relacionan
en  el  mismo  por  el  importe  que  se  indica  por  las  contrataciones  temporales
realizadas:

Nombre de la empresa Trabajador/a Jornada
Importe total
subvención

Abono 1º
(50%)

Gálvez Consultores Tributarios  Y Jurídicos,
S.L.

Fara Hammouti Hammouti Completa 3000 1500

Proyecto Labor,SL Gloria Antolín Maestro Completa 3000 1500

Limpiezas Matilde,SL Jonatan Ortega Yago Completa 1500 750

Milenpizarra,SL Francisca Rubio Sánchez Parcial 750 375

Rosa María del Castillo Aguilera Noelia Lara Marquina Completa 3000 1500

Santiago García de la Casa Bianca Valentín García Completa 3000 1500

Proyectos y Tramitaciones, S.L.
María Fedra Hernández 
García

Parcial 2250 1125

Andreea Macovei Beatriz Bazan Martin Parcial 1500 750

Frutos Secos Orozco, S.L. Miriam García Blanco Completa 3000 1500

Limpiezas Matilde, SL Domingo Garrido Fernández Parcial 1125 5652,50

Segundo.- Conceder subvención y reconocer la obligación por el importe total que
figura en el cuadro siguiente, y ordenar el pago a las empresas que se relacionan
en  el  mismo  por  el  importe  que  se  indica,  por  las  contrataciones  de  carácter
indefinido realizadas por las siguientes empresas:

Nombre de la empresa Trabajador/a Jornada
Importe

total
subvención

Abono 1º
(50%)

ACAI MOTOR AUTOPREMIER, S.L.U. Rubén Molina Coronado Completa 5000 2500

AZULEJOS  Y  PAVIMENTOS  ANTERO
AYBAR, S.L.

Eva Paula Morata 
Martinez

Completa 5000 2500

HERDEL HISPANIA SL Alberto Sanchez Martin Completa 5000 2500

MARÍA ELENA COSTERO RANZ Susana Torre González Completa 5000 2500

Tercero.- Admitir el desistimiento presentado de la solicitud presentada por RUFIE
DZHAMALOVA por la contratación de Larysa Vasileva (Expte. n.º 15860/2019).

Cuarto.- Denegar subvención a las empresas que se relacionan a continuación por
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los motivos que se indican:

Nombre de la empresa Trabajador/a Motivo

CRISTIAN ANDRÉS FLORES
Patricia Andrea 
Romero Guaman

Incumplimiento del requisito establecido
en la letra c) de la base tercera, dado
que  no  se  encuentra  al  corriente  de
obligaciones  con  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

CRISTIAN ANDRÉS FLORES
Patricia Denise Arcos 
Pozzi Escot

Incumplimiento del requisito establecido
en la letra c) de la base tercera, dado
que  no  se  encuentra  al  corriente  de
obligaciones  con  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES ALGUACIL, 
S.L.U.

Daniel Galán Sanz

Incumplimiento del requisito establecido
en la letra c) de la base tercera, dado
que  no  se  encuentra  al  corriente  de
obligaciones ni con el Ayuntamiento de
Guadalajara  ni  con  la  Agencia
Tributaria.

SOFÍA CARRASCO SANZ Irina Krauchenko

Incumplimiento del requisito establecido
en la letra c) de la base tercera, dado
que  no  se  encuentra  al  corriente  de
obligaciones  con  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

HABLA COMUNICACIÓN CORPORATIVA, SLU Sergio Alberruche Oter

Incumplimiento del requisito establecido
en  la  letra  c)  de  la  base  2ª  de  la
convocatoria  al  no  encontrarse  al
corriente  de  las  obligaciones  con  la
Administración Tributaria Estatal  y con
el Ayuntamiento de Guadalajara.
No  queda  acreditado  que  la  persona
contratada pertenezca a alguno de los
colectivos  señalados  en  la
convocatoria.

IVAN JULIO HENCHE SOTILLO
Elber Orlan Muñoz 
Santacruz

No  queda  acreditado  que  la  persona
contratada pertenezca a alguno de los
colectivos  señalados  en  la
convocatoria.

CLINICA VETERINARIA DIAZ DE LA CEBOSA SL
Elena Santos De La 
Torre

Incumplimiento de la base Tercera de la
convocatoria: la trabajadora contratada
no  consta  empadronada  en  el
municiipio  de  Guadalajara  con  una
antigüedad mínima de doce meses con
anterioridad  a  la  publicación  de  la
convocatoria.

FRANCISCO JAVIER DÍAZ FERNANDEZ
Angel Cuadrado 
Lopez

Incumplimiento del requisito establecido
en la letra c) de la base tercera, dado
que  no  se  encuentra  al  corriente  de
obligaciones  con  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

LUCIA DELGADO BOABENT Raúl Muñoz Higueras

Incumplimiento del requisito establecido
en la letra c) de la base tercera, dado
que  no  se  encuentra  al  corriente  de
obligaciones  con  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

LUCIA DELGADO BOABENT
María José Delgado 
Olivares

Incumplimiento del requisito establecido
en la letra c) de la base tercera, dado
que  no  se  encuentra  al  corriente  de
obligaciones  con  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara.
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Nombre de la empresa Trabajador/a Motivo

NEOVIA LOGISTICS SERVICES SPAIN, S.A.
Pavel Orlando Cornejo
Prado

Incumplimiento del requisito establecido
en la letra c) de la base tercera, dado
que  no  se  encuentra  al  corriente  de
obligaciones  con  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

NEOVIA LOGISTICS SERVICES SPAIN, S.A.
Beatriz Ruiz 
Cantalapiedra

Incumplimiento del requisito establecido
en la letra c) de la base tercera, dado
que  no  se  encuentra  al  corriente  de
obligaciones  con  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara

INSTALACIONES TÉRMICAS RENOVABLES, S.L. Álvaro Toledo López

Incumplimiento de lo establecido en la
letra c) de la base segunda, dado que
no  se  encuentra  al  corriente  de
obligaciones  con  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara.
Incumplimiento  de  la  base  tercera,
dado  que  el  trabajador  contratado  no
está empadronado en Guadalajara con
una antigüeda mínima de doce meses
con anterioridad a la publicación de la
convocatoria.

ALBERTO TRIJUEQUE SERRANO Oscar Ayuso Cano

Incumplimiento del requisito establecido
en la letra c) de la base tercera, dado
que  no  se  encuentra  al  corriente  de
obligaciones con la Agencia Tributaria.

INSTITUTO DE FISIOTERAPIA Y DEPORTE, S.L.
María Teresa Malo 
Moratilla

Incumplimiento  la  base  tercera  de  la
convocatoria dado que, conforme a los
datos  obtenidos  en  el  Padrón
Municipal,  la  trabajadora  no  consta
empadronada  en  Guadalajara  con  la
antigüedad mínima de doce meses con
anterioridad  a  la  publicación  de  la
convocatoria.

MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES ALGUACIL, 
S.L.U.

Martinnovskyy Oleg

Incumplimiento del requisito establecido
en la letra c) de la base tercera, dado
que  no  se  encuentra  al  corriente  de
obligaciones ni con el Ayuntamiento de
Guadalajara  ni  con  la  Agencia
Tributaria.

SOFÍA CARRASCO SANZ
María Rocío Mercado 
Prieto

Incumplimiento del requisito establecido
en la letra c) de la base tercera, dado
que  no  se  encuentra  al  corriente  de
obligaciones  con  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

HERRERO VEGA OBRADORES, C.B. (Catapán) Viorica Ion

Incumplimiento del requisito establecido
en la letra c) de la base tercera, dado
que  no  se  encuentra  al  corriente  de
obligaciones con la Agencia Tributaria.

INVERSIONES ONLINE DOSPZ SL Iker Carpintero Gómez

Incumplimiento del requisito establecido
en la letra c) de la base tercera, dado
que  no  se  encuentra  al  corriente  de
obligaciones  con  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara.

AGENCIA DE SEGUROS LOPALGU S
Raquel Hernández 
Martínez

Incumplimiento del requisito establecido
en la letra c) de la base tercera, dado
que  no  se  encuentra  al  corriente  de
obligaciones ni con el Ayuntamiento de
Guadalajara  ni  con  la  Agencia
Tributaria.
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Nombre de la empresa Trabajador/a Motivo

MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES ALGUACIL, 
S.L.U.

Mª Paz Gómez Ortega

Incumplimiento del requisito establecido
en la letra c) de la base tercera, dado
que  no  se  encuentra  al  corriente  de
obligaciones ni con el Ayuntamiento de
Guadalajara  ni  con  la  Agencia
Tributaria.
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